
Hola a todos 

De nuevo en las andanzas....... 

Buscando llegar a ustedes como tantas otras veces. Desde la gráfica, la voz, la imagen televisiva y 

ahora desde este medio. Siempre con deseos de comunicarnos, de transmitir lo aprendido, lo 

experimentado, de compartir e intercambiar ideas, conceptos, testimonios, y por supuesto, de 

sembrar alguna inquietud que nos motive a superar los obstáculos por los que atravesamos cada 

día. Aún aquellos que nos parecen absolutamente infranqueables. Siempre hay un modo. Siempre 

se puede mejorar algo, ambicionar y lograr alguna opción de más calidad en nuestra vida, alguna 

forma que nos proporcione más paz, o que nos haga sentir más plenos, aún en medio del caos. 

La clave está en tener un ferviente deseo de ser feliz. La felicidad no es una utopía. Sin embargo, 

sólo se alcanza cuando se busca. No llega por casualidad. Es un estado que se logra y se puede 

mantener cuando aprendemos a liberar la mente de aquello que nos tira hacia el fondo de 

nosotros mismos y nos hace mirar hacia arriba buscando la luz, el amor, los sentimientos que 

aligeren el peso y nos eleven, desde la emoción, desde el espíritu. 

Creemos que vamos a ser felices cuando logremos tener, aprender, finalizar algo que tenemos 

entre manos o cuando encontremos lo que buscamos. Sin darnos cuenta que la felicidad yace 

dentro de nosotros mismos. Cuando se superan los frenos que impone la mente, la persona es 

feliz porque es todo amor, vive en plenitud. Ya no necesita buscar esa felicidad, ese amor o esa 

plenitud en cosas externas porque aprende que son valores inherentes a su persona y ese estado 

interior no puede variar de acuerdo a las circunstancias. 

Si abrimos el corazón, somos como un gran sol que emite sus rayos hacia todas las direcciones. Las 

nubes pueden rodear la luz del sol y ocultarla momentáneamente, pero no pueden penetrarla ni 

extinguirla. Así sucede con nosotros cuando encontramos la armonía en el fondo del corazón. 

Recordemos que somos mucho más que un cuerpo. Somos un alma en busca de aprendizaje, un 

alma que clama por sembrar su semilla de amor en un mundo donde aparentemente sólo reina la 

confusión. Nada puede alterar esa serenidad interior si la mente es utilizada a nuestro servicio en 

vez de someternos a sus caprichos.  

Aprendamos a hacer de ella un lago sereno y propongámonos renacer para esta primavera 

aprendiendo a ser felices: las herramientas están en cada uno de nosotros. Si las buscamos y 

aprendemos a utilizarlas, lo demás llega por añadidura.  
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